BOLETÍN DE GEORGE HALL
** 3 de enero de 2022 ** Sra. Chennault, Directora ** Una comunidad escolar amable e
inclusiva **
La escuela se reanuda para TODOS LOS ESTUDIANTES el miércoles 5 de enero de 2022:
El distrito está implementando una serie de estrategias de
mi gación adicionales en los próximos días:
1. Entrega de más de 10,000 pruebas rápidas a los estudiantes .
2. Prueba ampliada de Virus Geeks.
3. Comprar máscaras KN95 para todos los estudiantes.
4. Organizar eventos de vacunación en College Park el 1/6, 1/7 y
1/8.
Estrategias de seguridad: Seguimos comprome dos a garan zar un entorno seguro y saludable para todos
nuestros estudiantes, padres y personal. Queremos que todos los estudiantes se queden en casa si no se
sienten bien. Los síntomas de COVID-19 incluyen dolores de cabeza, secreción nasal, vómitos, conges ón y tos.
Si usted o su hijo se sienten enfermos, hágase la prueba de inmediato en uno de los si os de prueba COVID-19
del condado de San Mateo. Con nuaremos implementando nuestro sistema en capas de estrategias de
mi gación para mantener a todos seguros y saludables. Todos (estudiantes / personal / padres) que ingresen a
nuestro campus escolar deben usar una máscara en todo momento. Con nuaremos con el lavado y
desinfección de manos de ru na. Con nuaremos limpiando / desinfectando las instalaciones. Con nuaremos
ven lando las aulas con puriﬁcadores de aire y sistemas HVAC actualizados. Con nuaremos implementando
pruebas conjuntas en la escuela. Visite nuestra página web de Pruebas agrupadas o venga a la oﬁcina de
nuestra escuela para recibir un formulario de consen miento en papel.
Prueba de PCR COVID: El Distrito Escolar de San Mateo-Foster City desea asegurarse de que todos los
estudiantes puedan hacerse el examen antes de que comience la escuela. Las pruebas de PCR de COVID
gratuitas se ofrecerán hoy, lunes 3 de enero de 2022, en la primaria Foster City [escuelaCalendario de pruebas
de COVID]. Regístrese aquí primero antes de asis r a su prueba de acompañamiento y luego veriﬁque sus
resultados aquí una vez que estén disponibles. Para otras fechas y horarios de pruebas, el condado de San
Mateo ene una lista de ubicaciones de pruebas COVID que se pueden
encontrar en su página de pruebas COVID-19. Puede llevar a su hijo a
hacerse una prueba de PCR COVID-19 en uno de estos lugares:
● 3 de enero de 2022 - Escuela Primaria Foster City | 12:30-8pm
○ 461 Beach Park Blvd, Foster City California, 94404
● 3 y 4 de enero de 2022 - San Mateo Marrio | 7am-4:00pm
○ 1770 S. Amphle Drive, San Mateo California, 94402
○ Haga clic aquí para ver otras ubicaciones de prueba de Virus Geeks
Distribución de iHealth Self Test COVID-19 An gen Rapid Test Kits: Como alterna va a las pruebas de PCR,
tendremos un servicio de recogida "drive through" para los kits de prueba rápida de an geno COVID-19 de
iHealth Self Test hoy (1/3/22) de 3:00 a 4:00 pm y mañana por la mañana (1/4/22) de 8:00 a 9:00 am. Por favor
use el estacionamiento de maestros y diríjase a la oﬁcina principal. NO salga de su automóvil. Escriba los
nombres y caliﬁcaciones de sus estudiantes en un papel colocado en la ventana del pasajero delantero o en el
parabrisas delantero. Cada kit con ene dos pruebas. Los niños deben someterse a pruebas,
independientemente de que presenten síntomas de COVID-19 o no. Cada kit con ene dos pruebas con
instrucciones. Administre la primera prueba en casa lo antes posible. Administre la segunda prueba tres días
después. Cualquier resultado posi vo de la prueba COVID-19 debe informarse a la escuela.
Vacunas para estudiantes: Las vacunas son una excelente protección contra la contracción de COVID-19. Las
vacunas son seguras y reducen el riesgo de enfermedades graves. Todos los niños de 5 a 11 años son elegibles

para vacunarse. SMFCSD está organizando eventos de vacunación esta semana el 6, 7 y 8 de enero en la
Escuela Primaria College Park. Los eventos de vacunación adicionales se enumeran en el si o web de San
Mateo County Health.
Reuniones de información para nuevos estudiantes: Nuestra escuela albergará dos reuniones informa vas
durante el período de inscripción de enero. Todas las sesiones ofrecerán traducción al español. Los
par cipantes deben mostrar la vacuna COVID o una prueba nega va para visitar el campus. No se permiten
recorridos por el aula. La información sobre la solicitud de inscripción y transferencia de nuevos estudiantes de
2022-2023 se publicó en el si o web del distrito el miércoles 1 de diciembre. Los formularios de inscripción y
transferencia de nuevos estudiantes se abren al mediodía del lunes 13 de diciembre. Haga clic aquí para ver la
plataforma de diaposi vas de información. Las reuniones se llevarán a cabo:
● En persona, el miércoles, 12 de enero a las 8:30 AM.
● Prác camente, el martes, 25 de enero a las 6:00 p.m.
Cambios de personal en 2022: Hemos tenido algunos cambios en nuestra lista de personal durante las
vacaciones de invierno. Por favor, denle la bienvenida a Patricia Freitas, quien enseñará la clase SDC k / 1 y le
den la bienvenida de nuevo a Robin Fletcha, quien enseñará la clase preescolar de SDC. ¡Estamos encantados
de que estos dos educadores se unan a nuestro equipo! Molly Schuster tuvo que tomar una licencia
inesperada, por lo que Nicole Mesler intervendrá para hacerse cargo del primer grado hasta que ella regrese.
Rebecca Strauss se unirá a Shala Moaydei y será co-maestra en la clase preescolar de Inclusión en el Desarrollo
del Lenguaje.
Ganadores de la rifa de la PTA: Felicitaciones a Will Belton y Alysha Gillman, ambos ganadores de la
rifa de la PTA de boletos para Disneyland en diciembre. La rifa recaudó $ 1,500.00 para nuestros
estudiantes.
Unidad de tarjeta de regalo: Quería agradecer a todos los que contribuyeron a la
campaña de tarjetas de regalo. Pudimos impactar a vein cinco familias esta temporada.
En la oﬁcina, tuvimos la suerte de poder ver a las muchas familias que vinieron y dieron
generosamente con el corazón abierto, así como a las familias que fueron receptoras de
esa generosidad. Todos estaban muy agradecidos y muchos tuvieron una respuesta
emocional a la generosidad inesperada. Estoy orgullosa de ser parte de esta comunidad;
gracias por su amabilidad y compasión.

